JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
ORDEN de 18 de mayo de 2009, (DOE. 22 de mayo)

Fecha: 15 de junio de 2009

DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_______________________________________________________________
Nombre: _____________________________________ DNI: ____________
I.E.S. de inscripción: ____________________________________________
I.E.S. de realización: ____________________________________________

CALIFICACIÓN

Dos decimales

Instrucciones:
•
•

•

•

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen
Duración: 85 minutos.
Lea detenidamente la prueba entera y los criterios de evaluación antes de comenzar

PRUEBA DE PSICOLOGÍA (ESPECÍFICA) H2
EJERCICIO 1: Preguntas objetivas

Se corregirá mediante la fórmula P = A- (E/ 2). (A= aciertos, E= Errores)
Por tanto, penalizan los errores.
1. A la capacidad para ponernos en lugar de los demás se denomina…
a. Tolerancia
b. Empatía
c. Reciprocidad
2. A la alteración eléctrica cerebral que puede provocar convulsiones se la denomina…
a. Irritación exacerbada
b. Compulsión
c. Epilepsia
3. El autismo implica…
a. Intolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol
b. Problemas graves en las relaciones comunicativas
c. Problemas graves en la capacidad de hablar
4. Una de las zonas cerebrales más importante del procesamiento visual es el …
a. Lóbulo occipital
b. Lóbulo parietal
c. Lóbulo frontal

5. A la célula nerviosa se la denomina…
a. Hormona
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b. Neurona
c. Fibroma
6. Uno de los acontecimientos que más influyó en la humanidad y, por tanto, también en el
pensamiento humano fue…
a. La teorías monoteístas sobre la existencia de dios
b. El descubrimiento del fuego
c. La teoría evolucionista de Darwin
7. El “conductismo” es una de las teorías clásicas de la Psicología que defiende que todo puede
explicarse …
a. Mediante el esquema “estímulo-respuesta”
b. A partir de la percepción de globalidad
c. Mediante esquemas de conductas difícilmente objetivables
8. Uno de los principales representantes de la Psicología Humanista fue …
a. Carl Rogers
b. Sigmund Freud
c. Wilhelm Wundt
9. A la percepción de algo (sonido, objeto, …) que realmente no existe se denomina …
a. Sensación
b. Alucinación
c. Ilusión
10. La memoria tienes básicamente estas tres funciones:
a. Recoger información, organizarla y recuperarla
b. Recordar, emitir y expresar la información
c. Recoger información, recordarla y expresarla
11. El concepto de “condicionamiento clásico” va unido a la figura de…
a. Jung
b. Pavlov
c. Skinner
12. Al deterioro grave en la capacidad para usar el lenguaje, producido por una lesión cerebral se
denomina ...
a. Agnosia
b. Afasia
c. Alexia
13. Un miedo exagerado e irracional a los espacios abiertos es a lo que se denomina …
a. Apertofobia
b. Externofobia
c. Agorafobia
14. La narcolepsia es …
a. Un ataque repentino e incontrolable de sueño
b. Un trastorno provocado por narcóticos (marihuana, cocaína, etc.)
c. Un aumento de la presión arterial cerebral provocada por consumo de narcóticos
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15. Se dice que una persona es “asertiva” cuando…
a. No expresa críticas, sino que asiente todo lo que le dicen
b. Expresa críticas de manera adecuada y a su debido tiempo
c. Actúa de manera agresiva ante las opiniones que no comparte
16. El neurotransmisor que controla el estado de ánimo es la …
a. Serotonina
b. Adrenalina
c. Dopamina

EJERCICIO 2: Preguntas de respuesta breve
(Limítese al espacio concedido)

1. Explica en qué consisten las habilidades sociales

2. Define los siguientes términos
SEXUALIDAD

AMNESIA:

ADOLESCENCIA:

TEMPERAMENTO:

3. Explica brevemente qué estudia la Psicología Educativa

EJERCICIO 3: Pregunta de desarrollo (Contesta SÓLO A UNA de las dos preguntas. Si se
contestan las dos sólo se corregirá la contestada en primer lugar.) Puede utilizar las hojas que
necesite, aunque se recomienda utilizar el espacio en blanco de este folio.
1. En el estudio del desarrollo de la inteligencia, Jean Piaget aportó un modelo donde la
inteligencia se desarrolla en una serie de periodos o etapas evolutivas. Describe dichos
periodos.
2. La hominización es el proceso evolutivo biológico seguido a partir de los animales
primitivos hasta la aparición del Homo Sapiens. Describa las características generales del
proceso de hominización comenzando por “La posición erecta y el bipedismo”.
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Criterios de evaluación y calificación:
•

•

La puntuación total máxima de los tres ejercicios será de 10 puntos que se distribuirán de la siguiente
manera según las puntuaciones máximas que podrán obtenerse en cada uno de ellos:
• Ejercicio 1: 4 puntos (Puntuación = Aciertos – (Errores/2) )
• Ejercicio 2: 3 puntos (Máximo 1 punto por cuestión correcta)
• Ejercicio 3: 3 puntos
La puntuación de la parte 2 y 3 estará condicionada por los criterios siguientes:
-

Utilización del vocabulario técnico propio de la materia
La precisión, claridad y estructura en la expresión de ideas
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